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Metáforas de la salvación

Sábado 22 de noviembre

"Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición; (porque
está escrito: Maldito cualquiera que es colgado en madero)" (Gálatas 3:13).

Sin Cristo, la ley por sí sola significaba solo condenación y muerte para el transgresor.
No tiene ninguna cualidad salvadora, ningún poder para librar al transgresor de su cas-
tigo... La transgresión de la ley de Dios exigió la muerte de Cristo para salvar al hombre
y mantener al mismo tiempo la dignidad y amor de la ley. Cristo tomó sobre sí la con-
denación del pecado. Abrió su pecho al infortunio del hombre. El que no conoció peca-
do, se hizo pecado por nosotros.

Como sustituto y fiador del hombre, la iniquidad de los hombres fue colocada sobre
Jesús; fue contado como transgresor para poderlos redimir de la maldición de la ley...
El que cargó con los pecados soporta el castigo judicial por la iniquidad y se hace pe-
cado por el hombre.

El pecado, tan odioso a su vista, fue cargado sobre él hasta que gimió bajo su peso. La
desesperante agonía del Hijo de Dios fue mucho mayor que su dolor físico, que apenas
sintió.

Ni el más culpable necesita temer que Dios no le perdonará, porque la eficacia del divi-
no sacrificio nos libra de la penalidad de la ley. Por medio de Cristo, el pecador puede
recuperar su amistad con Dios.

El pecado del mundo entero descansó sobre Jesús, y la divinidad otorgó su más alto
tesoro a la humanidad doliente en la persona de Jesús, para que el mundo entero obtu-
viese perdón por medio de la fe en el sustituto (La fe por la cual vivo, p. 106).

Domingo 23 de noviembre
Redención

Pero la obra de la redención humana no es todo lo que ha de lograrse por la cruz. El
amor de Dios se manifiesta al universo. El príncipe de este mundo es echado fuera. Las
acusaciones que Satanás había presentado contra Dios son refutadas. El oprobio que
había arrojado contra el cielo queda para siempre eliminado. Los ángeles tanto como



los hombres son atraídos al Redentor. "Yo, si fuere levantado de la tierra -dijo él- a to-
dos traeré a mí mismo" (El Deseado de todas las gentes, p. 579).

Satanás declaró en su sinagoga que ni una sola alma humana mantendría su lealtad a
los mandamientos de Dios. Una sola que se salvara probaría que esta afirmación era
falsa y demostraría la justicia del gobierno de Dios. Creados a imagen del Eterno, el
hombre no debe ser abandonado para que Satanás lo dirija y destruya. Cristo vino a
esta tierra y por medio de una vida de obediencia demostró que el hombre podía obe-
decer. Anuló la culpa que gravitaba sobre el pecador. Con el fin de que éste pudiera
presentarse ante Dios con su manto de justicia, él vistió el manto de dolor.

¿Quién puede sondear los sufrimientos de Cristo en el jardín del Getsemaní, en tanto
sentía en toda su dimensión el peso del pecado del mundo? Tan agudamente pesó so-
bre él la pecaminosidad del pecado que por un momento la copa tembló en su mano y
todo el cielo oyó el grito agonizante: "Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa"
(Mateo 26:39). El Dios Omnipotente sufrió con su Hijo.

Detente ante la cruz de Cristo y aprende de ella cuál es el costo de la redención. Con
corazón quebrantado la víctima santa en la cruz del Calvario eleva sus ojos a Dios, y
clama: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?" (Mateo 27:46). Los ánge-
les del cielo se compadecieron de su amado comandante. Con gusto hubieran roto filas
y acudido en su auxilio. Pero no era éste el plan de Dios. Nuestro Salvador pisó solo el
lagar. No hubo nadie del pueblo con él.

El plan de redención fue trazado para poner la salvación al alcance de los pecadores.
Cristo llevó a cabo su propósito. Su muerte ha traído vida eterna a todos los que lo
acepten como Salvador personal. Pero muchos, muchos de aquellos por cuya salva-
ción él murió, se niegan a volver a ser leales a él. El mundo está rápidamente llegando
a ser lo que fue antes del Diluvio...

Cristo declara: "Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y
dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta
que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hom-
bre" (Mateo 24:37-39).

Que los que han recibido gran luz no crucen sus brazos, y se conformen con no hacer
nada (Alza tus ojos, p. 221).

El propósito y el plan de la gracia existieron desde toda la eternidad. De acuerdo con el
determinado consejo de Dios, el hombre debía ser creado, dotado con la facultad de
cumplir la voluntad divina. Pero el extravío del hombre, con todas sus consecuencias,
no estuvo oculto de la vista del Omnipotente, no obstante lo cual tal circunstancia no lo
detuvo en la realización de su propósito eterno; porque el Señor quería fundar su trono
en justicia. Dios conoce el fin desde el principio... Por lo tanto, la redención no fue una
improvisación ulterior... sino un propósito eterno que habría de cumplirse para bendi-
ción no sólo del átomo que es este mundo, sino en beneficio de todos los mundos que
Dios ha creado.



La creación de los mundos y el misterio del evangelio, tienen un solo propósito, a sa-
ber, revelar a todas las inteligencias creadas, por medio de la naturaleza y de Cristo,
las glorias del carácter divino. Mediante el maravilloso despliegue de su amor al dar "a
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida
eterna" (Juan 3:16) se revela la gloria de Dios a la humanidad perdida y a las inteligen-
cias de los otros mundos (La maravillosa gracia de Dios, p. 129).

Lunes 24 de noviembre
Reconciliación

¿Cómo se reconcilia Dios con los hombres? Por la obra y los méritos de Jesucristo,
quien... puso de lado todo lo que pudiera interponerse entre el hombre y el amor perdo-
nador de Dios. No se cambia la ley que el hombre transgredió para que armonice con el
pecador en su condición caída, sino que se la revela como el trasunto del carácter de
Jehová, el exponente de su santa voluntad, y se la exalta y se la magnifica en la vida y
en el carácter de Jesucristo. No obstante, se provee un camino de salvación, porque se
nos presenta al inmaculado Cordero de Dios como el que quita el pecado del mundo.
Jesús ocupa el lugar del pecador, y lleva sobre sí mismo la culpa del transgresor. Al mi-
rar al sustituto y seguridad del pecador, el Señor Jehová puede ser justo, y al mismo
tiempo el justificador de los que creen en Jesús. Se perdona al que acepta a Cristo co-
mo su justicia y su única esperanza; porque Dios estaba en Cristo reconciliando el
mundo a sí. La justicia, la verdad y la santidad de Cristo, que son aprobadas por la ley
de Dios, constituyen un canal por medio del cual la misericordia puede comunicarse al
pecador arrepentido y creyente (Hijos e hijas de Dios, p. 241).

"Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo". El Hijo de Dios revistió su divi-
nidad con la humanidad. Isaías lo describe: "Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y
el principado sobre su hombre; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios
fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán
límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio
y en justicia desde ahora y para siempre" (Isaías 9:6, 7). Dios, tomando la naturaleza
humana, es el misterio de la piedad. El unigénito del Padre, la expresa imagen de su
persona, el brillo de su gloria, vino a este mundo, no para condenarlo sino para salvar-
lo. Dios estaba en Cristo en forma humana, y soportó todas las tentaciones con las que
es acosado el ser humano. En favor de él participó de los sufrimientos y las pruebas de
la doliente naturaleza humana. "Despreciado y desechado entre los hombres, varón de
dolores, experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue me-
nospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió
nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas
él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nues-
tra paz sobre él; y por su llaga fuimos nosotros curados (Isaías 53:3-5). Fue tentado en
todo como nosotros pero soportó las tentaciones y no fue hallada en él una sola man-
cha de pecado.

La condescendencia del Hijo de Dios fue una demostración de la sabiduría divina hacia
los seres humanos caídos. Sólo la divinidad unida con la humanidad podía impartir vida
espiritual a quienes estaban muertos en sus delitos y pecados y restaurarlos nueva-
mente para estar en armonía con la voluntad y el plan de Dios. La sabiduría divina brilló



constantemente en la humanidad del Hijo de Dios. "Y esta es la vida eterna: que te co-
nozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado" (S. Juan
17:3). Cada paso que dio Cristo desde el pesebre hasta el Calvario mostró el carácter
de Aquel que pudo decir: "He guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco
en su amor" (Juan 15:10). ¡Cuán exaltada vemos a la ley de Dios cuando contempla-
mos a Cristo cumpliendo cada precepto y representando el carácter divino ante el mun-
do! Al cumplir la ley Cristo dio a conocer al Padre al mundo (Signs of the Times, 2 de
enero, 1896).

Martes 25
Justificación

"Siendo justificados gratuitamente por su gracia -dice el apóstol- mediante la redención
que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su
sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia,
los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que
él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús" (Romanos 3:24-26).

Aquí está la verdad presentada con toda claridad. Esta misericordia y bondad son to-
talmente inmerecidas. La gracia de Cristo ha de justificar gratuitamente al pecador sin
mérito ni pretensión de parte de él. La justificación es el perdón total y completo del pe-
cado. En el momento en que el pecador acepta a Cristo por la fe, es perdonado. La jus-
ticia de Cristo le es imputada, y ya no ha de dudar de la gracia perdonadora de Dios.

No hay nada en la fe que le erija en nuestra salvadora. La fe no puede eliminar nuestra
culpa. Cristo es el poder de Dios para salvación a todos los que creen. La justificación
nos alcanza por los méritos de Jesucristo. Él pagó el precio de la redención del peca-
dor. Pero sólo mediante la fe en su sangre puede Jesús justificar al creyente.

El pecador no puede depender de sus propias buenas obras como medio de justifica-
ción. Debe llegar a la situación de renunciar a todos sus pecados y abrazar una luz tras
otra, a medida que brillen sobre su sendero. Simplemente acepta por fe la gratuita y
amplia provisión hecha por la sangre de Cristo. Cree las promesas de Dios, que por
medio de Cristo son hechas para él santificación y justificación y redención.

Y si sigue a Jesús, caminará humildemente en la luz, gozándose en ella, y difundiéndo-
la a otros. Estando justificado por fe, lleva consigo la alegría al obedecer en toda su vi-
da. La paz con Dios es el resultado de lo que Cristo es para él. Las almas que se some-
ten a Dios, que le honran y que son hacedoras de su Palabra, recibirán iluminación di-
vina. En la preciosa Palabra de Dios hay una pureza, una elevación y una belleza tales
que, a menos que sean auxiliados por Dios, los poderes más exaltados del hombre no
pueden alcanzar (Reflejemos a Jesús, p. 70).

Cuando el pecador arrepentido, contrito delante de Dios, discierne la expiación de Cris-
to en su favor y acepta esa expiación como su única esperanza en esta vida y en la vi-
da futura, sus pecados son perdonados. Esto es justificación por la fe. Cada alma cre-
yente debe amoldar eternamente su voluntad con la voluntad de Dios y mantenerse en



un estado de arrepentimiento y contrición, ejerciendo fe en los méritos expiatorios del
Redentor y avanzado de fortaleza en fortaleza, de gloria en gloria.

Perdón y justificación son una y la misma cosa. El creyente pasa mediante la fe de la
condición de rebelde, hijo del pecado y de Satanás, a la condición de leal súbdito de
Cristo Jesús; no por una bondad inherente, sino porque Cristo lo recibe como a su hijo
por adopción. El pecador recibe el perdón de sus pecados porque esos pecados son
llevados por su Sustituto y Fiador. El Señor habla a su Padre celestial, y le dice: "Este
es mi hijo, lo indulto de su condena de muerte dándole mi póliza de seguro de vida -
vida eterna- porque he ocupado su lugar y sufrí por sus pecados. Es plenamente mi
amado hijo". El hombre perdonado y revestido con las bellas vestiduras de la justicia de
Cristo, está de este modo sin falta delante de Dios (Comentario bíblico adventista,
tomo 6, p. 1070).

Miércoles 26 de noviembre
Sacrificio expiatorio

Las palabras dichas con indignación: "¿Por qué se pierde esto?" recordaron vívidamen-
te a Cristo el mayor sacrificio jamás hecho: el don de sí mismo en propiciación por un
mundo perdido. El Señor quería ser tan generoso con su familia humana que no pudie-
ra decirse que él habría podido hacer más. En el don de Jesús, Dios dio el cielo entero.
Desde el punto de vista humano, tal sacrificio era un derroche desenfrenado. Para el
raciocinio humano, todo el plan de la salvación es un derroche de mercedes y recursos.
Podemos ver abnegación y sacrificio sincero en todas partes. Bien pueden las huestes
celestiales mirar con asombro a la familia humana que rehúsa ser elevada y enriqueci-
da con el infinito amor expresado en Cristo. Bien pueden ellas exclamar: ¿Por qué se
hace este gran derroche?

Pero la propiciación para un mundo perdido había de ser plena, abundante y completa.
La ofrenda de Cristo era sumamente abundante para enriquecer a toda alma que Dios
había creado. No debía restringirse de modo que no excediera al número de los que
aceptarían el gran Don. No todos los hombres se salvan; sin embargo, el plan de re-
dención no es un desperdicio porque no logra todo lo que está provisto por su liberali-
dad. Debía haber suficiente y sobrar (El Deseado de todas las gentes, pp. 518, 519).

La justificación es lo opuesto a la condenación. La ilimitada misericordia de Dios se
ejerce sobre los que son totalmente indignos. Él perdona transgresiones y pecados por
amor a Jesús, quien se ha convertido en la propiciación por nuestros pecados. Median-
te la fe en Cristo, el transgresor culpable entra en el favor de Dios y en la firme espe-
ranza de la vida eterna (Fe y obras, p. 108).

Los símbolos y las sombras de los sacrificios ceremoniales, junto con las profecías, die-
ron a los israelitas una visión velada y borrosa de la misericordia y la gracia que habían
de ser traídas al mundo mediante la revelación de Cristo... Únicamente mediante Cristo
puede el hombre guardar la ley moral. Por la transgresión de esa ley, el hombre intro-
dujo el pecado en el mundo, y con el pecado vino la muerte. Cristo llegó a ser la propi-
ciación por los pecados del hombre. Ofreció la perfección de su carácter en lugar de la
pecaminosidad del hombre. Tomó sobre sí mismo la maldición de la desobediencia.



Los sacrificios y las ofrendas señalaban el sacrificio que iba a realizar. El cordero sacri-
ficado simbolizaba al Cordero que había de quitar el pecado del mundo...

La ley y el evangelio están en perfecta armonía. Se sostienen mutuamente. La ley se
presenta con toda su majestad ante la conciencia, haciendo que el pecador sienta su
necesidad de Cristo como la propiciación de los pecados. El evangelio reconoce el po-
der e inmutabilidad de la ley. "Yo no conocí el pecado sino por la ley", declara Pablo
(Romanos 7:7). La convicción del pecado... impele al pecador hacia el Salvador (La
maravillosa gracia de Dios, p. 15).

El intelecto más poderoso que se haya creado es incapaz de comprender a Dios; la
lengua más elocuente es incapaz de describirlo... Los seres humanos tienen un solo
Abogado, un Intercesor capaz de perdonar sus transgresiones. ¿No rebosarán nuestros
corazones de gratitud hacia Aquel que dio a Jesús para que fuera la propiciación por
nuestros pecados? Mediten profundamente acerca del amor que el Padre ha manifes-
tado en nuestro favor, el amor que ha expresado por nosotros. Ese amor no lo pode-
mos medir, porque para él no hay medida. ¿Acaso se puede medir lo infinito? Lo único
que podemos hacer es apuntar hacia el Calvario, al Cordero inmolado desde la funda-
ción del mundo (Exaltad a Jesús, p. 313).

Jueves 27 de noviembre
La exhibición del amor de Dios

¿Cómo es posible describir el amor de Dios al dar a su Hijo unigénito para que muriese
por los pecadores? La imaginación no lo puede comprender. Los intelectos más brillan-
tes, con su conocimiento especulativo, no pueden concebir ese amor, porque sin un
conocimiento personal de Dios, por más brillantes que sean sus mentes, son incapaces
de entender las cosas divinas. No miran a la naturaleza para encontrar a Dios ni para
ver la expresión de su amor al ser humano reflejado en las flores del campo que ador-
nan el mundo con su belleza. Poco saben de "la anchura, la longitud, la profundidad y
la altura" del amor de Dios al dar a su Hijo al mundo. Su visión de la naturaleza es con-
fusa y superficial, porque el Dios "que mandó que de las tinieblas resplandeciese la
luz", todavía no ha brillado en sus corazones "para iluminación del conocimiento de la
gloria de Dios en la faz de Jesucristo".

Dios ha declarado su amor: Jesucristo es la expresión de su amor. "En esto se mostró
el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, pa-
ra que vivamos por él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a
Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros
pecados (1 Juan 4:9, 10). ¡Oh, qué amor! ¡Qué amor infinito! Mientras aún éramos pe-
cadores el Padre se compadeció y nos amó. Y sin embargo cuán débil es nuestra fe
cuando las pruebas nos presionan.

El alma que se mantiene separada no tiene comunión con el cielo aunque el Espíritu
Santo es prometido a todos los que lo pidan. Jesús dejó una preciosa lección para que
todos puedan comprenderla: "Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a
vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se
lo pidan?" (Lucas 11:13).



El amor de Dios, tan profundo e infinito, lo expresó al ofrecer a su amado Hijo para que
sufriera la pobreza, la vergüenza, la humillación, las burlas y la muerte. Fue la ofrenda
más preciosa y costosa que el mundo pudiera recibir; en ella ofreció todo el cielo. "El
que ni aun a su propio Hijo perdonó, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no
nos ha de dar también de pura gracia todas las cosas?" (Romanos 3:32). Mediante
Cristo, tanto la Divinidad como la humanidad están seguras: la justicia, el honor y los
atributos divinos son exaltados y más claramente definidos; y la salvación y la justicia
pueden alcanzar a cada criatura.

Este es el misterio de la redención: que el inocente, puro y santo Hijo del Dios infinito
fuera ofrecido para soportar el castigo de una raza de rebeldes ingratos que se había
levantado contra su gobierno divino. Deseaba que esa manifestación de su amor pudie-
ra atraer a los rebeldes y, por su fe en él, pudieran presentarse delante de él, arrepenti-
dos y perdonados como si nunca hubieran pecado. Los ángeles se maravillaron de que
la ira de Dios se manifestase sobre su amado Hijo; de que esa vida de infinito valor en
las cortes celestiales fuera dada para salvar la vida de una raza degradada por el pe-
cado.

El heredero de Dios vino a este mundo en forma humana, de origen humilde, dispuesto
a servir, y cuando llegase la hora, dispuesto a derramar su vida sobre la cruz. Su amor
se reveló cuando decidió seguir adelante sabiendo lo que le esperaba: "sabiendo Jesús
que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había ama-
do a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin" (Juan 13:1). No sólo es-
tuvo dispuesto a morir sino a sufrir la vergüenza, la humillación y el trato cruel que habr-
ía de recibir. Nadie lo obligó a sufrir la muerte ignominiosa de la cruz; ofreció su alma
como ofrenda por el pecado. Salvar al mundo era la decisión que prevalecía tanto en la
mente de Dios el Padre como en la mente de Cristo; su propio amor fue lo que lo llevó
a continuar su camino hasta la cruz.

Este es el amor de Dios: inconmensurable, inexpresable, inconcebible. Y aunque la
mente humana no lo puede comprender completamente, debemos hacer nuestros ma-
yores esfuerzos para comunicar ese amor redentor a otros. Sólo la eternidad será ca-
paz de mostrar tan infinito amor; y será durante la eternidad que podremos conocer lo
que ahora no podemos comprender (The Bible Echo, 25 de noviembre, 1895).


